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INTRODUCCIÓN

Lasgrasasconstituyenunimportantesuplementoenergéticoenracionesque
requieren una alta Oen=ü"á energética, como es el caso de los corderos durante la

fase de crecimiento Y cebo'
sin embargo, ra losloit¡¿ad de que se prohíba.el e.qrqleg de grasas de origen

animal en la aliment"JOn de rumiantes ha aumentado el interés hacia el estudio de

tos efectos oe ta incoróát".¡or Já érásas de origen vegetal en las raciones de cebo

intensivo.
Elaceitedepa|maesunadelasprincipalesorasasj-e_9¡igenvegeta|quese

utiliza actualmente 
"n'Ji*Lnt""ión 

animal y'puede encontrarse tal cual o en forma

de jabón cálcico'
A la vista de estas consideraciones' y teniendo 91 cugnta que los estudios

realizados sobre la utilización de grasas en cebo intensivo de corderos son

particularmente 
"sc"sJs,'"iáOi"tiuo 

dé este trabajo ha sido estudiar los efectos de la

incorporación o" 
""",tüb; 

;;ü;; vegetat (aceite de parma), tar cuat o en forma de

jabón cátcico, 
"n 

,.r",ii". Oá J"uo iníensivó áe coroe'ros sobre la composición de la

i¡ruiá o" corderos sacrificados a los 25 Kg de PV'

MATERIAL Y METODOS

Para|area|izaciÓndeestetrabajoseutilizaron30corderosmachosderaza
Ojalada, destetaoos.á1"" O*tá*ánas O'e eOaO y con un peso medio de 14'11 Kg' Los

corderos fueron 
"'oláá1"" 

iá-¡""i"" i"dividualLs y, de .forma equilibrada según su

peso, fueron distribuiááiil sii"tái,g1'tTexperimentales de acuerdo con elpienso

que recibieron. Los tratamientos experimentales fueron los siguientes: grupo control

sin grasa añadida (c;, il;i;;já oe'aceite de palma (BA), nivel bajo de jabón cálcico

(BJ), nivel alto de u"áitu'áá;;fu (*l f nivel alto de jabón cálcico (AJ)'

Los piensos 
"oÁ'!"r"'J"'jiáo¡,iu 

rLi*ularon para que fuesen isoenergéticos y

para que todos tos pÉn"o* tuvieran la.misma reláción energía:proteina' El jabón

cátcico utitizado tuu "ü"ÁéÑiFÁC iÑot"r, S'A') obtenido a partir de ácidos srasos

destilados de aceite de Palma'
Los piensos experimental-":. { tu composición química 

-se 
presenta en otra

comunicación (r,¡ansJái át-, zoos¡.'t-a composición en'ácidos grasos de la grasa de

los piensos se muestra en la tabla 1'

Todos los animales recibieron como forraje paj?_.|g cereales ad libitum y el

concentrado "orrutp*ái"nte 
también se suministró ad libitum'

cuando ros coráeio! 
"r"áni"ron 

los 25 Kg de. peso vivo fueron sacrificados y

se tomaron muestras de la grasa subcu'tánea dórsat e intramuscular (30 gramos del

músculo longissimus-¿*"i) ó"r" determinar su contenido en ácidos grasos'

La fracción tiprl;;;;';;áluucutánea se extrajo por fusión, metilándose en

frío. La extracción d;'é;";; ñ-tiámus"utar se realizó según la técnica Bligh and Dyer

(1g5g), y ta preparacién de los ésteres metílicos de esta grasa según Morrison and

smith (19641r*inuron 
en ambos casos er perfir de ácidos grasos por cromatografía

de gases'

ij
I:
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Tabla L Principales ácidos grasos (% del total) de las raciones experimentales

CBABJAAAJ
2.40 3.46 2.04
37.59 33.31 44.93

3.¿Y 3.76
21.39 29.99

C18:0
C18:1
C18:2
C18:3

55.77
3.48

33.50 37.03
2.22 2.61

30.16 32.95
2.O0 2.12

Los resultados obtenidos se analizaron ut¡l¡zando el paquete estadístico SAS

System mediante análisis de varianza, y se real¡zaron contrastes ortogonales para

analizar las diferencias debidas a los tratamientos. Los contrastes realizados fueron

Gl: C vs BA, BJ, AA yAJ; C2: BA y BJ vsM yAJ y C3: BA yAA vs BJ yAJ.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la tabla 2 se muestran los resultados relativos a la composición de la grasa

subcutánea de los corderos pertenecientes a los distintos tratamientos
experimentales.

Tabla 2. Efecto de la incorporación de aceite de palma en la ración sobre la composición en ácidos

grasos (% del total) de la grasa subcutánea de los corderos pertenecientes a los distintos

tratamientos

C BA BJ AA AJ 3'e' C1 C2 c3
--eTz-{----------o¡

C14:0
C16:0

4.73 4,95 4,4'l 4,81 4'53 1'51 I ns ns ns

24,64 26,74 25,77 25,89 26'37 3'039 ns ns ns

C16:1 2,09 3,1'1 2,69 2É3 2'35 0,883 ns ns ns

C17:0 2,51 1,86 2,36 1'88 2,11 0'631 ns ns ns

C17:1 1 ,60 1,2O 1,29 r,09 1'37 0,464 ns ns ns

C18:0 10,36 10,52 9'33 11,39 10'10 1,475 ns ns 0'051

Cl8:1 42,32 43,17 44,66 42,74 43'91 3,251 ns ns ns

C18:2 4,35 2,62 3,79 3,00 2,68 0'784 0'002 ns ns

C1B:3 0,48 0,52 0,M 0'40 0'37 0'181 ns ns ns.

C20:0 0,15 0,37 0,29 0'09 0'08 0,237 ns 0,031 ns

C2O:1 0,17 0,41 0]3 0,21 0'16 0'257 ns 0'030 ns

MUFA 45,98 47,56 48,77 46,14 47 '80 3'326 ns ns ns

PUFA 4,83 3J4 4,23 3'29 3'05 0'887 0'003 ns ns

SFA 42,75 44,99 42,42 44'62 43'54 4,408 ns ns ns

La proporcién de ácidos grasos poliinsaturados (PUFA, P=0,003) y C18:2

(P=0,002) de la grasa subcutánea de los corderos del grupo control (C, sin grasa

ánaOiOa¡ fue mayor que para el resto de los grupos experimentales. Esto podría

expl¡carse por el mayor contenido en maíz y por lo tanto en C18:2 de la raciÓn del

grupo control (Field et al., 1992; Bas and Morand-Fehr,2000)'
El conten¡do en c20:0 (P=0,031) y C20:1 (P=0,030) de la grasa subcutánea de

los corderos que recibieron el nivel bajo de aceite, tal cual o en forma de jabón

cálcico, fue superior a los del nivel alto.
La grasa subcutánea de los corderos que rec¡bieron los tratamientos con el

aceite ds palma tal cual presentaron un mayor porcentaje en algunos ácidos grasos

saturados como el C12:0 (P=0,08) y C18:0 (P=0,05) que los que recibieron eljabón
cálcico.

La tabla 3 muestra la composición en ácidos grasos de la grasa intramuscular

de los corderos pertenecientes a los distintos tratamientos experimentales.
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Tabla3.Efectodelaincorporacióndeaceitedepalmaenlaraciónsobre|acomposiciónenácidos
grasos (% del totat) 9q ñ';'"-," lntr"mrr"rfu; de los corderos pertenecientes a los distintos

iratamientos experimentales'

c BA BJ AA AJ s'e' c1 c2 9l:l:3l;ü íitio li,tt 2?,29 ':':: T:: :''"ii :: ns ns

c16:1 2,13 1,pi i'ot 1 99 2'00 0'322 ns ns ns

C17:0 1,27 7"\s 1"25 0'99 1'07 0'27e ns 0'0e2 ns

C17:1 0,e0 ó,ai o'ez 0:6-5- 0'7s 0'212 ns 0'094 ns

C18:0 11,65 ü]o tl,+t 1i'99 12'oo 0'84e ns ns ns

c18:1 38,72 ái,oó 35:e0 s4'92- s7 '76 2'ee8 0'0e0 ns ns

c1B'.2 10,10 ;ó:ñ io,oe 1:'9! e'53 2'448 ns ns ns

ci8:3 ',sG 
é:i9 Lit- !::o3" *t¿ o^':\u^ nl'.n o'::t l:

::I" ¿;:é; s1',2Á s'i,s^ 37 ¡2 38'4e 2'667 ns ns ns

La grasa intramuscular de los corderos 3.u" 
o"l!i:l"Tlll::* suplementado

con aceite tuvo un r"].oi *ni"niJ" en áciáos grasos monoinsaturados (MUFA'

É=ó,óéÑ-cia,i 1e=o,os) que los 9"tg'yp: control'

Losnive|esbajosdeaceitedepalma(talcualoenformadejabón)dio|ugar'
en la grasa intramuscular, a uná mayor"on't*iOo en C17:0 (P=0'092) y C17:1 (P=

0,094) que los O"f niui'áfio. fi r"yol aporte de materia orgánica fermentable de las

dietas del nivel bajo á"'"J",t" p,iO" d'ar.lugar a una mayor producción de ácido

propiónico, a partir d"i;r;i;" ,i'niátir"n aciios grasos de cadena impar (Garton et

;¡.,\éiZ Éas'and Morand-Fehr' 2000)' 
.

Los corderos oe'lá, niuéiás altos de aceite presentaron. un menor contenido en

c18:3 en la grasa i"ü;;;;dr que tos ou iod niveles bajos (P=0,083)' Bas and

Morand Fehr (2000) indican que un l9Te^nto en el contenido en grasa en la ración

reduce tigeramente J',;;-"t""-iñ án cte,g, G16:1 y C17:0 en la grasa subcutánea'

perinenale intramuscular en los corderos'
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ii,ot gó,oz 3e,os 36,73 40'?9 1'111 0':-60 :: ns

MUFA 4z'v | óY'P¿ oe'vJ

puFA 15,s2 ;á:ñ 19:99 :2'o-'^ ::'2? i'::9 :: :: ::
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